
Válvulas MedXL con lugar de inyección sin aguja

Instrucciones de uso clínico
Accede a la válvula de limpieza

La válvula MedXL se utiliza en varios dispositivos médicos.
La técnica para acceder a la válvula es la misma.

Para evitar dañar la válvula, NO USE agujas o cánulas romas para acceder a la válvula de limpieza.
Siga las instrucciones cuidadosamente para mantener la integridad de la válvula.
Utilice únicamente dispositivos de conexión Luer estándar; Las jeringas o conectores no estándar pueden dañar la válvula                
de limpieza. Una conexión Luer estándar debe cumplir con las normas armonizadas ISO 80369-7, ISO 594-1 y / o ISO 594-2.             
Las jeringas macho y los conectores luer tienen una amplia variedad de configuraciones y pueden variar considerablemente en 
diseño y tamaño.
NO TENER EN MAYOR las conexiones.
NO USE NINGÚN instrumento para apretar las conexiones.

1. Usando una técnica aséptica, retire el dispositivo estéril del paquete.
 No utilizar si el embalaje no está intacto.
2. Con una toallita con alcohol, frote la superficie de la válvula (FIG 1). Dejar secar al aire.
3. Conecte con cuidado la jeringa o el kit de extensión a la válvula empujando la jeringa u otra 
 conexión Luer derecha en la válvula girándola en el sentido de las agujas del reloj.

NO intente hacer un ángulo o intente abrir la ranura en la válvula.

Hombre Luer Slip (MLS)Hombre Luer Lock (MLL)

4. Gire hacia la izquierda para desconectar. La válvula de limpieza se cierra completamente después de cada uso y, por lo tanto, no
 requiere una tapa separada para el lugar de la inyección.
5. Enjuague el conjunto de la válvula de limpieza después de cada uso de acuerdo con el protocolo de la instalación.
6. Reemplace el dispositivo de limpieza de acuerdo con el protocolo de la instalación.
7. Deseche el dispositivo utilizado de acuerdo con el protocolo de la instalación para materiales biocontaminados.
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DESCONEXIÓN

PRECAUCIÓN

Nota: Cuando utilice conectores MLL de collar giratorio, asegúrese de que haya girado y que la conexión sea segura.
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